Proyectando Tu Vida
“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo
que necesita para acabarla?” Lucas 14:28 RVR 1960
Dios nos creó como seres tripartiros, espíritu, alma y cuerpo, somos un espíritu, dentro de un cuerpo y
nos manifestamos externamente a través del alma (pensamiento, emociones, voluntad). ¿Cuál es la voluntad
de Dios para nosotros? Dios quiere que tengamos una vida bendecida en cada área: Espiritual/emocional,
familiar, económica, física, social, intelectual, ministerial/servicio; pero nadie puede vivir una vida
bendecida si el pecado está influenciado sus pensamientos, emociones, decisiones, comportamientos,
hábitos, etc.
Dios quiere edificar nuestras vidas, pero hay cosas que Dios no hará por ti y que son tu responsabilidad
hacerlas: Dios no orara por ti, Dios no leerá la biblia por ti, Dios no se congregara por ti, Dios no obedecerá la
palabra por ti, hay cosas que a ti te corresponde hacer para que Dios edifique tu vida.
Emprender toma oración, tiempo, pensamiento, paciencia y dedicación, a Nehemías le tomo 4 meses
emprender la reedificación de los muros antes de comenzar a edificar. Desde el momento en que oyó,
Nehemías oro y ayuno, Toma tiempo a solas en oración para que hagas planes para cada área de tu vida
desde lo espiritual hasta lo material. Primero es orar y después viene el hacer.
Veamos tres principios que nos ayudarán a emprender y proyectar nuestra vida correctamente.
1.

Tienes que hacer Planes (Nehemías 2:4-8)
Dios no te dará favor en ninguna cosa en la que seas desorganizado, no confundas la fe con negligencia
y desorden. Escribe: ¿Qué quieres lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto te va a costar? Y el costo no es solo
económico sino también espiritual, emocional, físico, esfuerzo y recursos. Entonces Dios te dará favor
para que puedas empezar tu emprendimiento.

2. Evalúa tu condición Presente (Nehemías 2:11-16)
Hay que evaluar cuál es el daño en cada área de su vida, evaluar la condición real en lo que vayas a
emprender siendo honestos y sinceros y reconociendo aquello en lo que está mal.
A. Evalúa tu vida Espiritual
Es muy importante examinar tu vida espiritual porque como este tu vida espiritual así estará el resto de
tu vida. Evalúa tu crecimiento espiritual mirando el nivel de compromiso en el que estas. ¿Dónde estás
tú? ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio? ¿Dónde deberías de estar ahora? ¿Qué planes específicos vas a
emprender para avanzar?
B. Evalúa tu Nivel de Compromiso con el Señor
Nivel 1 - Ven y ve: (Juan 1:46) aquí no hay compromiso, solo el primer llamado a iniciar una relación.
Nivel 2 - Comienza a vivir en mi palabra: (Juan 8:31) Empiezas a recibir la palabra, los consejos, la
dirección de Dios para tu vida, el Espíritu Santo empieza a iluminar esa palabra en tu corazón y Dios te
pide que la pongas en práctica. Que la vivas.
Nivel 3 - Ámense los unos a los otros: (Juan 15:12) Ya estas practicando disciplinas espirituales, ya vives
principios y dentro de ellos hay uno muy importante: el Amor Ágape.
Nivel 4 - Coman mi carne y beban mi sangre: (Juan 6:53,54) En este punto el nivel de compromiso ha
crecido, ahora Cristo está diciendo: Si De verdad me llevan a mí en sus vidas, si ustedes se entregan a mí y
yo estoy encarnado en ustedes entonces son mis discípulos.
Nivel 5 -Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme: (Mateo 16:24) Este es un nivel alto de compromiso
donde el amor por las almas y la pasión por seguir a Cristo es tu prioridad.

Es tiempo de que nuestra vida espiritual sea restaurada y avanzar de “ven y ve” a “Niégate a ti
mismo, toma tu cruz y sígueme”.
3. Proyecta construir cada área de tu vida
Una vez puesto el fundamento podrás ver con sinceridad y reconocer como estas en cada área de tu
vida. Esto producirá un descontento en ti, es importante que te incomodes con ese estado actual para
entonces rendírselo al Señor, cede cada cosa que has visto en tu vida que te está estorbando tu
crecimiento, y tu avance.
Pregúntate en cada área: ¿Dónde estoy en esta área?; ¿A dónde debería estar?; ¿A dónde quiero llegar?;
¿Específicamente que voy a hacer para llegar al nivel que quiero y debería estar?
Vida espiritual/emocional: para eso necesitas saber cuál es tu condición actual; una vez que lo sabes
puedes establecer qué necesitas para crecer espiritualmente, por ejemplo: vas a practicar disciplinas
espirituales que te harán crecer. Oración, leer y memorizar versículos, diezmar, comunión con hermanos,
crecer con ellos, hablarles a otros acerca de Jesús. Madurar emocionalmente, recibir el amor de Dios,
crecer en amar a Dios, amarse bien y amar a los demás; sano de heridas, desarrollando un corazón
perdonador.
Familiar: Mejoramiento de las relaciones familiares, mejor vivienda, tiempo con la familia, matrimonio,
los solteros ¿cuáles son tus planes?, etc.
Económica: Manejo del dinero, Hacer un Presupuesto, Mejorar ingresos, salir de deudas, ahorrar, dar
más para la Obra de Dios, etc.
Físico: Salud, cuidado de tu cuerpo, por ejemplo, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar un vicio, no peques
con tu cuerpo.
Social: Relaciones Interpersonales, cooperación para el trabajo y Ministerio, así como influencia a otros.
Intelectual: Leer libros, asistir a las conferencias, seminarios, capacitarte en tu profesión u oficio. etc.
Ministerial—Servicio: Dios me bendice para que yo sea de bendición, tu aporte para que la Visión se
haga realidad, sirviendo a Dios fuera del templo (evangelizando) y dentro del templo (dones y talentos).
¡Emprende y proyecta! Que te hace pensar que si sigues viviendo igual vas a experimentar un
cambio para llegar a ser bendecido, feliz, afortunado, envidiable.
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Ora, busca acercarte a Dios, crece espiritualmente.
Se sincero, honesto, reconoce como estas en cada área de tu vida.
Propón en tu área espiritual acciones concretas que te lleven a crecer y avanzar en tu entrega a Jesús.
Haz planes específicos, medibles, realizables.
Pide la ayuda al Espíritu Santo para llevar a cabo todo lo que planees.
Escribe tu proyecto de vida antes del 31 de Diciembre y preséntalo delante de Dios en oración pidiendo Su
gracia para realizar todo lo propuesto.

